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Hay, en medicina del deporte, dos firmes y 
veneradas leyes con respecto a la alimentación: 
la ley de las 3 horas y la ley de las 8 horas. La 
primera recomienda el respeto de un intervalo 
de tres horas entre el final de una comida y el 
comienzo de una competición o de un 
entrenamiento, para evitar, durante el esfuerzo 
una hiperemia esplácnica con hipoemia 
muscular y cerebral que representa justo la 
situación opuesta a lo deseado. Es ésta una ley 
que resiste el transcurso del tiempo y que ha 
sido además valorizada por algunos 
investigadores experimentales. 
 

Hotalen y cols. (citados en 1d) han 
estudiado el tránsito gástrico pre-competición de 
una comida consumida tres horas antes y que 
consistía en: filete, patatas con legumbres, 
grasa, 100 ml de barita. Han puesto de relieve 
cómo poco antes del comienzo de la 
competición bien poco había abandonado el 
estómago, cómo en el descanso todavía se 
encontraba en él gran parte de los alimentos y 
cómo la evacuación gástrica tuvo lugar sólo dos 
horas después del final del partido. Este hecho 
vuelve a proponer el problema de la utilidad de 
la comida pre-competición puesto que la 
eventual utilización parece ser bastante 
problemática, por no decir imposible, 
considerando que la absorción de los elementos 
nutritivos aparece muy desplazada en el tiempo. 
 

Todo este discurso parece correctísimo, sin 
embargo las conclusiones de cualquier tipo de 
experimentación no deben basarse tan sólo en la 
lógica sino siempre además en experimentos 
correctos. En efecto, Creff y Bérard (1e) les 

critican el haber utilizado un menú no muy 
recomendable por la presencia de grasas cocidas 
que retrasan el vaciamiento gástrico, de carne 
no desmenuzada y la contemporánea presencia 
de patatas y legumbres verdes que 
conjuntamente tienen un tiempo de vaciamiento 
gástrico superior a los tiempos de vaciamiento 
propios de las patatas y de las legumbres 
ingeridas por separado, y propone a su vez una 
comida compuesta por carne picada con patatas 
cocidas, con zumo de pomelo y/o de naranja 
como bebida, precedido eventualmente de arroz 
cocido aliñado con poco aceite crudo y limón, o 
mantequilla cruda; esta comida ingerida cuatro 
horas antes de la competición, garantiza un 
vaciamiento gástrico completo en el momento 
mismo de la competición. 

 
Creff y Bérard(1d) son también contrarios a 

una comida representada por una dieta artificial 
líquida que garantizaría un tiempo de 
vaciamiento gástrico más rápido pero que 
resultaría pobre en ácidos grasos, relativamente 
escasa en azúcares con eventuales 
hipoglucemias durante la competición, poco 
aceptada por los deport istas y constituida por 
substancias no naturales. La prosecución lógica 
del análisis del problema lleva inevitablemente 
a proponer el problema de la absorción de las 
substancias nutritivas contenidas en los 
alimentos ingeridos. He aquí el impacto, o 
mejor el choque con la Ley de las Ocho Horas, 
la segunda de las leyes que apuntamos antes, 
según la cual ocho horas representan el período 
de tiempo necesario para que un alimento, 
después de innumerables transformaciones 
pueda ser utilizado. 



Las implicaciones son claras: si este 
postulado fuese rigurosamente exacto, la 
comida pre-competición sería totalmente y 
completamente inútil o hasta contraproducente y 
tendría exclusivamente un valor psicológico. 
Sin embargo la ley de las ocho horas no ha 
resistido al análisis experimental y a las críticas 
de los deportistas. En primer lugar porque como 
recordábamos anteriormente han sido 
considerados justamente distintos tipos y 
variedades de comidas y, en segundo lugar, 
porque se ha demostrado que en deportistas bajo 
esfuerzo se podía verificar, según la 
composición de las comidas, una asimilación de 
hidratos de carbono en 15-90 min., de proteínas 
en 0,5-4 h. y de lípidos en 0,5-5 h. Objetan 
además Creff y Bérard (1c), uniendo felizmente su 
acostumbrado sentido común a su gran 
preparación teórico-práctica, cómo resulta 
inconcebible que un organismo en estado de 
necesidad no pueda utilizar en tiempos breves 
las sustancias introducidas y deba observar un 
período de latencia tan largo. 
 

Desde el punto de vista práctico la ley de 
las ocho horas encuentra, y siempre ha 
encontrado, numerosos detractores, por ejemplo 
entre los ciclistas, quienes en su casi totalidad 
piensan que no pueden afrontar una competición 
en carretera de muchas horas sin consumir una 
comida pre-competición ni otras raciones 
alimenticias durante el transcurso de la carrera. 
Algunos deportistas sostienen haber vencido y 
superado la famosa «pájara» introduciendo 
sustancias nutritivas no sólo bajo forma de 
terrones de azúcar o soluciones azucaradas sino 
con buenos bocadillos. 
 

Los seguidores de la ley de las ocho horas 
rebaten, sin embargo, que hay que distinguir 
entre la absorción de las sustancias nutritivas y 
su utilización periférica. 
 

La necesidad de alimentarse antes y durante 
la competición se debería a la necesidad de 
obviar a la hipoglucemia que se manifiesta antes 
de la competición tanto por el largo intervalo de 
tiempo transcurrido desde la última comida 
como por la tensión nerviosa, notoriamente 
causa de hipoglucemia, o durante la 
competición por el consumo de glucosa en 
círculo(1a). Por lo que concierne el fenómeno de 
la «pájara» que muchos deportistas identifican 
con el hambre de «carburante» y que algunos 
autores americanos identifican con el momento 
en el que se han agotado los depósitos 
musculares de glucógeno y el músculo pasa a 
utilizar otras fuentes de energía (glucosa, ácidos 
grasos, cuerpos cetónicos), se puede deber 
quizás no tanto a un fenómeno muscular sino a 

un fenómeno cerebral en particular momento 
emotivo, considerando que la glucosa es, en 
condiciones normales, prácticamente la 
exclusiva suministradora de energía al cerebro, 
que la hipoglucemia bajo esfuerzo es situación 
recurrente y que, por lo que se refiere a la 
situación emotiva, el fenómeno de la «pájara» 
no es reproducible en el laboratorio incluso con 
esfuerzos máximos. 
 

Hay además que considerar que la 
alimentación, especialmente en algunos 
momentos particulares como en la inminencia 
de una competición o de un partido, es 
fenómeno totalmente singular y relativo y va 
estudiado y calibrado según el sujeto, 
precisamente en consideración del hecho que 
algunos no logran digerir ni las comidas más 
ligeras y otros en cambio no se encuentran en 
forma si no han tragado copiosísimas cantidades 
de comida. 
 

También la costumbre de ingerir comida 
pre-competición riquísima en hidratos de 
carbono, especialmente en azúcar (sacarosa), 
puede ser contraproducente porque 
precisamente después de algunas horas, por 
acción del estímulo sobre la insulina, podría 
venir seguida de un estado de hipoglucemia. El 
«rebote» de glucosa sobreviene después de dos 
o tres horas pero no hay que olvidar que la 
insulina después de la sacarosa aumenta del 60 
% con respecto a cantidades iguales e incluso 
superiores de glucosa derivantes del almidón. 
 

El problema de la comida pre-competición 
es por lo tanto bastante complejo porque puede 
presentarse positivo bajo un aspecto psicológico 
y por la posibilidad eventual y extraordinaria, 
aunque discutida, de aportar preciosas fuentes 
energéticas; por el contrario puede presentar los 
efectos contraproducentes de una digestión 
difícil y de una hipoglucemia reactiva. Por esta 
razón se aconsejan raciones donde tengan una 
feliz combinación la fructosa (que favorece un 
aumento de la concentración glucémica bastante 
tardío y que se convierte más fácilmente en 
glucógeno hepático), la glucosa (con una 
respuesta hiperglucémica más rápida pero 
insulino-estimulante) y azúcares complejos de 
almidón a más lenta absorción. 
 

La parquedad de la comida pre-competición 
encuentra su lógica consecuencia en la comida 
de espera que consiste en suministrar una bebida 
(300 g de zumo de frutas azucarado) y, como 
componente sólido, un paté (40 g de carne de 
vaca + 20 g de hígado + 1 clara de huevo + 
media cucharadita de harina + una cucharadita 
de aceite de oliva), un momento antes de la 



competición. El suministro de la comida pre-
competitiva y de la comida de espera no parece, 
experimentalmente, poder mejorar la prestación 
del deportista pero, en cambio, puede prevenir 
ciertas manifestaciones de crisis y al final de la 
competición o del esfuerzo los deportistas se 
encuentran menos fatigados. 
 

Desde el punto de vista técnico la 
combinación hidratos de carbono-proteínas 
conseguida tanto con la dieta sugerida como con 
algunas preparaciones comerciales, encuentra su 
justificación en el consecuente comportamiento 
de la glucemia. Se obtiene un comportamiento 
distinto si no se suministra nada antes de la 
competición o se suministra sólo glucosa o 
glucosa con proteínas o con glucosa en doble o 
varias tomas, incluso durante el esfuerzo (1b) 
(Figura 1). 
 

La curva A muestra la curva de glucemia en 
sujetos bajo esfuerzo (cicloergómetro, 2 h) de 
130 W sin suministrar glucosa; en la curva B 
vemos a los mismos sujetos en las mismas 
condiciones después de haber tomado al 
principio del esfuerzo 50 g de glucosa; en la 
curva C, mismos sujetos, mismo esfuerzo, 

suministro de 50 g de glucosa al principio y 
otros 50 g después de 60 minutos; en la curva D, 
triple suministro de glucosa; en la curva E, 
como en la D, pero además con el suministro, al 
principio, de un polvo proteico con 92 % de 
proteínas puras, conjuntamente a la glucosa. 
Muchas son las conclusiones que se desprenden 
de este experimento, pero queremos sobre todo 
remarcar que de los resultados de las series de 
experimentos B y C se desprende que si un 
sujeto, durante el trabajo, recibe todas las horas 
una determinada ración de glucosa, no mejora 
su rendimiento, pero, sin embargo, no entra en 
la zona glucopénica de fatiga. 
 

Se toma a menudo en consideración el 
parámetro de la glucemia o concentración de la 
glucosa en la sangre porque éste parece 
demostrar un equilibrio muy interesante e 
importante tanto desde el punto de vista 
energético-cerebral (como ya hemos recordado) 
y muscular, como porque la eventual 
hipoglucemia en los deportistas parece ligada a 
una sensación particular de hipoastenia que 
viene normalmente referida como sensación de 
«piernas flojas». 
 

 
 

 
 
FIGURA 1.- Resultados de una serie de experimentos que demuestran la variación de la glucemia durante el esfuerzo para 
comprender las ventajas proporcionadas por una utilización correcta de los hidratos de carbono durante el trabajo muscular. A) 
Primera serie de experimentos: determinación de la glucemia cada media hora en sujetos considerados normales, en ayunas, 
sometidos a un trabajo de 130 W por 2 horas sobre cicloergómetro; B) Segunda serie de experimentos: mismos sujetos, mismo 
trabajo, mismas determinaciones. Los sujetos han tomado 50 g de glucosa al empezar el trabajo; C) Tercera serie de experimentos: 
mismos sujetos, mismo trabajo, mismas determinaciones. Los sujetos han tomado 50 g de glucosa al empezar el trabajo y otros 50 g 
más a la hora; D) Cuarta serie de experimentos: mismos sujetos, mismo trabajo, mismas determinaciones. Los sujetos han tomado 
50 g de glucosa al empezar el trabajo, otros 50 g a la hora y 50 g más a las dos horas; E) Quinta serie de experimentos: mismos 
sujetos, mismo trabajo, mismas determinaciones. Los sujetos han seguido exactamente la misma pauta que D, sin embargo, al 
empezar el trabajo han tomado además 100 g de un polvo hiperproteico (con un 92 % de proteinas puras) (lb). 
 



Claro que las consideraciones sobre la 
diversidad de las distintas curvas glucémicas 
ligadas al suministro o no de glucosa o al 
suministro repetido y combinado con proteínas, 
focalizan la atención sobre el problema de la 
alimentación o de la suplementación a lo largo 
de la competición hasta convertirlo en un tema 
cuya importancia es secundaria tan sólo a la 
complejidad del argumento mismo y a su 
dificultad de interpretación. 
 

Para la alimentación selectiva y 
suplementación durante el esfuerzo se proponen 
en la práctica tres posibilidades: 
 

1) el mantenimiento de un nivel de 
concentración glucémica relativamente 
constante y cercano a la norma. 
 

2) formación o ahorro del glucógeno 
hepático y muscular. 
 

3) repostar material energético de elección 
y de inmediata utilización. 
 

En efecto está probado, y es indudable, que 
el suministro de alimentos glucídicos o de 
azúcares simples puede ayudar a mantener una 

concentración de glucemia constante y cercana 
a la norma. Los experimentos de Felig y cols.(2) 
confirman lo ya referido anteriormente: una 
prueba cruzada efectuada sobre cicloergómetro 
a la intensidad 60-65 % de la máxima 
posibilidad aeróbica ha evidenciado en sujetos 
tratados con bebidas azucaradas valores 
constantes y cercanos a la norma y en sujetos 
tratados con bebidas sacarinadas valores medios 
50 mg/100 ± 3 mi con puntas hasta de 25 
mg/100 ml. Es bastante interesante notar cómo 
en los dos grupos, a pesar de la diversidad de 
valores de glucemia encontrados no se hayan en 
cambio notado diferencias relativas a la 
continuación del ejercicio en los máximos 
niveles de intensidad. No es improbable que la 
influencia negativa de las concentraciones muy 
bajas se revele durante los esfuerzos máximos 
y/o en el ámbito de carreras agonísticas donde la 
participación emotiva y cerebral son muy 
importantes. Según Williams (3) la toma de 
azúcar tanto bajo forma de glucosa, como de 
fructosa o de miel, o como también de una 
comida hiperglucídica no puede mejorar la 
eficacia muscular, pero la asunción de glucosa 
puede ser muy útil durante los últimos esfuerzos 
de una actividad de resistencia. 
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